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RESUMEN

Se describe una nueva especie del género Tomura Pilsbry y McGinty, 1946 mostrando la

morfología de las partes blandas y de la rádula para determinar su posición genérica.

ABSTRACT

A new marine valvatoidean gastropod species is described. Based on the radula structure

and morphology of the soft parts, the species is assigned to the genus Tomura Pilsbry and

McGinty, 1946.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la subclase

Heterobranchia ha experimentado una
gran atención e incremento de sus espe-

cies debido, fundamentalmente, a la

adición de nuevas familias y géneros

tradicionalmente incluidos en Archaeo-

gastropoda.

Alguna de estas especies, de asigna-

ción sistemática incierta, fueron trasla-

dadas de un género a otro {Tharsiella,

Teinostoma, Skenea, Skeneopsis, Vitrinella,

entre otros) hasta que estudios recientes

{vide Healy, 1990; Ponder, 1990, 1991;

PONDERY Warén, 1988; Warén, 1991,

1992; Warén, Gofas y Schander, 1993)

han aclarado su posición, contribu-

yendo así a un mayor conocimiento de
la filogenia de los moluscos Hetero-

branquios.

Los pequeños vitrineliformes del

Caribe han merecido la atención de

algunos autores y, especialmente, han
sido revisados por Pilsbry y McGinty
(1945a, 1945b, 1946a y 1946b).

En el presente trabajo se describe

una especie nueva del género Tomura

recolectada por el segundo autor y
observada en vivo, durante una estan-

cia, en Octubre de 1994, en la Estación

de Puerto Morelos de la UNAM(Uni-

versidad Nacional Autónoma de
México).

* Departamento de Zoología. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad de Valencia. Dr. Moliner, 50.

46100 Burjasot (Valencia).

** Cánovas del Castillo, 22, 5° F. 36202 Vigo.

119



Iberus, 16 (1), 1998

Figura 1. Animal de Tomura xenoskeneoides s^ec. nov. Abreviaturas, m: morro; o: ojos; p: pene; pa:

prolongaciones anteriores del pie; pp: prolongaciones posteriores del pie; te: tentáculos cefálicos.

Figure 1. Animal o/Tomura xenoskeneoides spec. nov.: m: snout; o: eyes; p: penis; pa: anterior exten-

sions of the foot; pp: posterior extensions ofthe foot; te: cefalic tentacles.

RESULTADOS

Subclase Heterobranchia
Familia Cornirostridae Ponder, 1990

Género Tomura Pilsbry y McGinty, 1946

Tomura Pilsbry y McGinty, 1946: 15. Especie tipo por monotipia Vitrinella (Tomura) bicaudata

Pilsbry y McGinty, 1946 (Florida).

Tomura xenoskeneoides spec. nov.

Material examinado: Bojórquez (3 ejemplares y 3 conchas), Nichupté Lagoon (3 ejemplares).

Material tipo: Holotipo (Fig. 2) y 5 paratipos han sido depositados en el Museo Nacional de

Ciencias Naturales de Madrid (15.05/32056).

Localidad tipo: Nichupté Lagoon, Cancún, Quintana Roo, México.

Etimología: el nombre xenoskeneoides obedece al gran parecido de su concha con Xenoskenea

pellucida (Monterosato, 1874), especie tipo del género por monotipia.

Descripción: Concha (Fig. 2) similar a

Xenoskenea, con forma valvatoide, tiene 3

V2 vueltas de espira, es totalmente trans-

parente, frágil y lisa, excepto finas líneas

de crecimiento que se observan sobre su

superficie. Protoconcha (Fig. 3) hiperes-

trófica, de algo más de V 2 vuelta y un diá-

metro máximo de 160 /¿m, rugosa en su

porción nuclear, con una gruesa costilla de

interrupción del crecimiento marcando el

fin de su fase larvaria. Teloconcha con 3

vueltas de espira, de sección casi circular,

ornamentadas con finas líneas de creci-

miento, flexuosas en su base. Sutura pro-

funda. Peristoma continuo, ligeramente

adherido a la base de la vuelta anterior.

Ombligo amplio y profundo, que permite

ver las vueltas anteriores.

Rádula (Fig. 7) con fórmula 1.2.1.2.1.

Diente central (Fig. 6) con fuertes sopor-

tes laterales, cúspide triangular de borde

serrado, con 9-10 dentículos a cada lado

y un dentículo doble en el centro. Diente

lateral externo (Figs. 5 y 6) de forma trian-

gular, redondeado apicalmente y fina-

mente denticulado en toda su cúspide.

Diente lateral interno (fig. 5) similar al

externo aunque más grande, presenta

también toda su cúspide finamente den-

ticulada. Diente marginal (Fig. 5) de
aspecto rectangular, más ancho en su base,

con el borde distal curvado oblicuamente

hacia delante, finamente denticulado a

ambos lados de su cúspide aunque, sobre

el lado externo, los dentículos pueden
llegar hasta su base.
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Figuras 2-7. Tomura xenoskeneoides spec. nov. 2: concha del holotipo; 3: protoconcha; 4: opérculo;

5: detalle de los dientes laterales y marginales; 6: detalle del diente central; 7: rádula.

Figures 2-7. Tomura xenoskeneoides spec. nov. 2: shell ofthe holotype; 3: protoconch; 4: operculum; 5:

detail ofthe lateral and marginal teeth; 6: detail ofthe rachidian tooth; 7: radula.

Opérculo (Fig. 4) multiespiral, con
núcleo central.

El animal (Fig. 1) es de color blanque-

cino, con algunas zonas pigmentadas de
oscuro (gris acastañado). La cabeza es pe-

queña, tiene tentáculos cefálicos largos y
cilindricos, y ojos de muypequeño tamaño
situados en la base de los mismos. Se ob-

serva un largo y delgado pene a la dere-

cha del tentáculo cefálico derecho. El mo-
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rro es largo, redondeado y distalmente bi-

furcado. Pie largo y ancho, con el borde

anterior expandido y fuertemente bifur-

cado, y el borde posterior bífido en forma

de V. Por transparencia puede verse el con-

ducto intestinal con algunas asas conte-

niendo heces; este conducto se desvía a la

derecha y su abertura externa (ano) se si-

túa en la cavidad paleal.

Distribución: Sólo conocida del com-

plejo Bojórquez-Nichupté.

Discusión: A pesar de su similitud en

la forma de la concha con Xenoskenea

Warén y Gofas, 1993, la hemos asignado

a la familia Cornirostridae Ponder, 1990

debido a las características anatómicas

siguientes:

- morro bifurcado,

- pie anteriormente bifurcado y pos-

teriormente bilobulado,

- pene cefálico,

- rádula con un diente central con so-

portes laterales muy desarrollados y
dientes laterales parcialmente super-

puestos,

-no hemos observado tentáculo

paleal derecho, ni mandíbulas.

Su pertenencia al género Tomiira en
lugar de Cornirostra Ponder, 1990 o Noe-

rrevangia Warén y Schander, 1993, en
nuestra opinión, se basa en los siguien-

tes caracteres:

-Anatómicamente, la morfología

externa del animal, coincide con la de T.

bicaudata Pilsbry y McGinty, 1946,

especie tipo del género.

-Radularmente, su formula (1.2.1.2.1)

coincide con la conocida para especies

del género Tomura, siendo similar a la de
r. depressa, al presentar un único diente

marginal, y a diferencia de T. bicaudata

que tiene dos (2.2.1.2.2). Difiere de las es-

pecies del género Noerrevangia (2.2.1.2.2)

al poseer ésta dos dientes marginales y
del género Cornirostra que posee tres

dientes laterales (1.3.1.3.1).

Conquiológicamente se diferencia de

Tomura depressa (Granata, 1877) porque
ésta posee una concha sólida, con forma

de pequeña Natica, carente de ombligo
al estar cubierto exteriormente por un
callo, mientras en T. xenoskeneoides el

ombligo es amplio y profundo. De T.

bicaudata se diferencia porque ésta pre-

senta en su base un grueso cordón
periumbilical y una pequeña concavi-

dad cerca de él, mientras en T. xenoskene-

oides es totalmente lisa.
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